
EL INFORME DEL PROGRAMA DE LA DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS Y 
FERTILIZANTES PARA LAS FAMILIAS DE LOS AGRICULTORES DE 
HAKU, LLEVADO A CABO GRACIAS A LA COLABORACIÓN DE LOS 
MIEMBROS DEL CLUB INTEGRAL DE MUNTANYA DE VALENCIA, 

ESPAÑA, DENTRO DEL PROYECTO HEALING HAKU. 
 
 
 

 
             
            Foto: Distribución de semillas y fertilizantes entre los habitantes de Haku 
 
 
Estimados Amigos del Club! 
 
Me es grato informaros que el Club de Jóvenes de Haku, Haku Yuwa Society, 
ha concluido la tarea de la distribución de semillas y fertilizantes adquiridos 
gracias a los fondos reunidos por vosotros para este fin con gran dedicación y 
esfuerzo.  
 
Dicho fondo se ha destinado a: 
 

(1)  La compra de semillas de mijo, arroz y maíz  
(2)  La compra de tres tipos de fertilizantes: i) DAP ii) Potasa iii) Urea 
(3)  El transporte de (1) y (2) hasta el punto donde se realizó la distribución, 

en Dhunche, Distrito de Rasuwa (el último pueblo donde llegan vehículos 
y de donde los habitantes de Haku recogen los materiales para 
transportarlos a Haku). 
El peso total de los sacos con semillas y fertilizantes constituyó cerca de 
15.600 kilos (más de 15 toneladas), cuyo transporte costó 29.000 rupias. 
 

 



 
 
 Foto: Sacos con fertilizantes 
 

 
 
 Foto: Sacos con tres tipos de fertilizantes: DAP, potasa, urea 



 
  
Foto: Una de las benefactoras del programa con un saco de fertilizantes 
 
 
El programa ha beneficiado a un total de 537 familias de Haku.  
Los agricultores sembraran las tierras con las semillas donadas durante las 
próximas semanas y antes de la llegada del monzón.  
Esta donación es altamente significativa porque constituye el principio de la 
recuperación por los habitantes de Haku de su independencia alimenticia de la 
que gozaban antes del terremoto del 25 de Abril 2015, la cual perdieron como 
consecuencia del mismo. 
 

 
  
Foto: Sacos de semillas de mijo, maíz y arroz 



 
  
Foto: Unas benefactoras del programa con sacos de semillas 
 
 
Siendo fieles al principio por el que nos guiamos en el proyecto Healing Haku, 
que consiste en asistir a las víctimas del terremoto de una manera digna a 
través de enseñarles a pescar en vez de proporcionarles el pescado, es decir, el 
producto final – para evitar que la gente perfectamente capaz, en necesidad 
tan sólo de asistencia básica, de herramientas, se vuelva pasiva y dependiente - 
hemos realizado con eficacia y éxito un programa más dentro del proyecto 
Healing Haku, del cual sois una parte integral.  

 

 
 



En nombre de los habitantes de Haku os damos las gracias por vuestra valiosa 
ayuda e incesante esfuerzo!  
 
Con gratitud y cariño, 
 
Edyta Stepczak y Dinesh Tamang 
 
18 de mayo, 2016 
 
Adjuntos: 
 

1. Listado de las familias de benefactores 
2. Factura de la compra de fertilizantes por un total de 418,000 rupias 
3. Factura de la compra de semillas por un total de 180,000 rupias 

 


